
SOBERANIA ALIMENTARIA
Principios básicos ¿Qué? ¿Para que?



Según datos de la FAO en 2008:

• Cosechas de cereales: 2. 289 millones de toneladas
• Consumo de cereales: 2. 191 millones de toneladas. 

Total:  superávit de 98 millones de toneladas.

Aclaración:
- Cereales para consumo humano sólo 1 mil 

50 millones.
- El resto se utiliza en piensos, combustibles 

y otros usos. 

Pero además, según la FAO, existen más de 
500 millones de toneladas de reservas de 
cereales

¿Hay suficiente comida para 
alimentar a toda la población?



• Un  tercio  de  la  comida  que  se  produce  en  el  mundo  termina  en  la  basura 
(alrededor  de  1.300  millones  de  toneladas  de  alimentos).    El  problema  del 
hambre en el mundo no es de producción. FAO

• En los países ricos, las y los consumidores y comercios somos responsables del 
desperdicio  de  222  millones  de  toneladas  de  comida  al  año.    equivale  a  la 
producción neta del áfrica subsahariana. FAO

• En  España  56  de  cada  100  personas  tiene  sobrepeso    (27  de  cada  100  en 
menores  de  edad)  Encuesta  Nacional  de  Ingesta  Dietética  Española  (ENIDE) 
2011

Entonces, ¿Por qué hay hambre?



Algunas causas del hambre











Algunas causas del hambre



Unión Europa: Plan energético 2020 (inicial):
• Reducción del 20% emisiones CO2
• Uso del 20% energías renovables
• Incremento  del  20%  de  eficiencia  en  energias 

tradicionales.
• Cuota biocombustible: 10%.

EEUU: subvenciones producción bioetanol

Políticas energéticas



Consecuencias:
 
• 50%  del  augmento  de  la  demanda  de  grano  y  aceites 

vegetales  el  año  2007  fue  debido  a  nueva  demanda  de 
biocombustibles(Fuente: OCDEFAO)

 Incremento precio materia prima

• Se  espera  que  la  producción  de  cereales  para 
biocombustibles se duplique entre 20072017  (Fuente:  OCDE
FAO)

• 33% del incremento en el uso de los vegetales en 2007
2017  está  previsto  que  sea  destinado  a 
biocombustibles  (Fuente: OCDEFAO)

Políticas energéticas



Algunas causas del hambre



Recorrido por la historia de qué vías y canales se han 
utilizado para dar acceso a los alimentos a las personas a lo 

largo de los tiempos.

Especulación Alimentaria



Algunas causas del hambre



Consecuencias del modelo actual en la 
alimentación.

Consecuencias ambientales
Cambio climático
Contaminación
Desertificación
Pérdida de biodiversidad. 

Consecuencias económicas.
Destrucción de  puestos de trabajo
Dependencia de insumos externos
Dumping
Especulación con los alimentos.
Concentración de los recursos

Consecuencias sociales
Expulsión del campesinado y emigración
Desequilibrios territoriales
Crisis sanitarias
Alimentos no saludables.



Almeria, España

Consecuencias ambientales y económicas



Fruta y verdura en 
el desierto de la 

Unión Europea para 
exportación.

1er producto de 
exportacion 

agroalimentaria 
español





EVOLUCIÓ1975



Transformación 
distribución

Recursos 
productivos

Gobernanza alimentaria global

Mano de obra
Consumidores y 
consumidoras

Producción Consumo

¿Por qué sucede esto?



 10 mayores empresas de cada rama controlan:

          el 84% del mercado mundial de agroquímicos, 
el 30% del mercado mundial de semillas. 

el 100% del mercado mundial de las semillas transgenicas

Solamente  5  empresas  controlan  el  55%  de  las  ventas  de  alimentos  en  España 
(Carrefour, Mercadona, Eroski, Auchan y Corte Inglés)

Una empresa (Carrefour) controla 1 de cada 4 alimentos que compramos. 

Ejemplos de falta de gobernanza 
alimentaria



Ejemplos de falta de gobernanza 
alimentaria



Y con todo esto, ¿qué se 
puede hacer?



La declaración de Roma sobre Seguridad Alimentaria mundial

"el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y 
nutritivos, en consonancia con el derecho a una alimentación 
apropiada y con el derecho fundamental de toda persona a no 

padecer hambre". 

¿Cuál es la alternativa gubernamental?

Cumbre mundial sobre Alimentación de 1996

 Jefes de Estado, de Gobierno y representantes de 186 países se reunieron en la sede 
de la FAO del 13 al 17 de noviembre se 1996 para:

 ∙         Renovar el compromiso mundial a favor de la lucha contra el hambre

 ∙         Afrontar el hecho de que unos 800 millones de personas tenían acceso 
insuficiente a los alimentos

 ∙         Responder a la preocupación por la capacidad de la agricultura para cubrir las 
necesidades alimentarias en el futuro

El hambre es un problema técnico 
de producción y distribución



SOBERANÍA ALIMENTARIA
1. Que las personas, los pueblos y las naciones tengan 
el derecho a definir sus propias políticas agrícolas y 
alimenticias sin que éstas sean impuestas por las 
corporaciones y los países poderosos en detrimento de las 
comunidades, los pueblos y las naciones.

2. Que las personas campesinas tengan el derecho a 
seguirlo siendo y a producir los alimentos que 
necesitan para alimentarse y a vivir dignamente de su 
producción, en base a una agricultura sustentable que 
proteja los recursos, el medio ambiente y las culturas de 
los pueblos.

3. Que las personas consumidoras tengan el derecho a 
tener alimentos saludables, suficientes y de acuerdo a su 
cultura.

¿Qué propone la Sociedad Civil?

El hambre no es un problema 
técnico, sino político



•  Control de la comunidad sobre los  recursos: la tierra, el agua, los bosques, 
la biodiversidad, las semillas y la pesca.

“La tierra  es para quien la trabaje” en contra del acaparamiento de tierra.

•  Uso social y sustentable de los recursos naturales garantizando éstos a las 
futuras generaciones.

• Acceso a sistemas económicos alternativos fuera de la banca comercial

•  Protección del libre intercambio y uso de las semillas, base de la 
alimentación i de la misma vida, sin patentes sobre la vida y  con   una 
aplicación rigurosa del principio de precaución sobre las semillas  
genéticamente  modificadas. 

¿Cómo se logra?

Acceso a los recursos



•  La producción alimentaria no puede quedar fijada a las fluctuaciones del 
mercado internacional.

•  Explotaciones  familiares diversificadas.

•  Sistemas de producción sostenibles  y agroecológicos.

¿Cómo se logra?

Modelos de producción



• Eliminación de los tratados de libre comercio. 

• Priorizar la producción de alimentos para  circuitos 
cortos (mercados locales, venta directa,…)

•  Precios  justos para los campesinos, 
protegiéndoles de las importaciones a  bajo precio y 
del dumping. 

•  Consumo responsable. (local, de temporada,  
agroeclogica…)

•  Comercio justo

¿Cómo se logra?

Comercialización y Consumo



•  Inversión pública para  fomentar la actividad  productiva de familias y 
comunidades  dirigida a aumentar el poder y el control local sobre la producción 
alimentaria

•  Eliminación de barreras legislativas que dificultan la explotación agraria y 
transformadora familiar.

•  Prohibición del dumping.

•  Prohibición de las semillas transgénicas

•  Reforma agraria para el reparto de la tierra.

•  Promoción de la compra pública local.

•  Eliminación de las políticas de apoyo a los agrocumbustibles

•  Regulación y/o prohibición de la especulación alimentaria

¿Cómo se logra?

Políticas públicas



Reconocimiento y promoción  del papel 
de la mujer en la cadena alimentaria, 
asegurándole  el acceso equitativo y  el 
control de los recursos productivos, y 
redistribuyendo equitativamente las tareas 
en todo el proceso.

¿Cómo se logra?





          “Es  importante  que  nuestra  nación  cultive 
productos  alimentarios  para  poder  alimentar  a 
nuestro  pueblo.  ¿Se  imaginan  un  país  que  no 
pudiera  cultivar  los  alimentos  suficientes  para 
alimentar  a  su  pueblo?  Sería  una  nación 
sometida  a  la  presión  internacional.  Sería  una 
nación  en  peligro.  Hablar  de  agricultura  es 
hablar de un verdadero problema de seguridad 
nacional.”

27 de julio 2001, George W Bush



Los debates del Comercio Justo

Yo como consumidora

• En general, estar informada  de las 
consecuencias de mi elección y de las 
alternativas que tengo.

• Apostar por productos de temporada, 
productos locales y/o agroecológicos.

• Apostar  por productos de origen de “circuito 
corto”, o sea de comercio directo o en los 
mercados

¿Qué puedo hacer yo?



Los debates del Comercio Justo

Yo como política

• Estar informada e informar a los demás de las 
consecuencias de mis actos.

• Apoyar las iniciativas legislativas que 
promueven cambios políticos hacia la 
soberanía alimentaria.

•  Participar de los movimientos a favor de la 
Soberanía Alimentaria.

¿Qué puedo hacer yo?



MUCHAS GRACIAS

www.vsf.org.es
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